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Características 

Las camas Komplet pediátricas están especialmente 
diseñadas para su utilización en hospitales, clínicas 
y otros usos afines, y tal como su nombre indica y 
debido a sus dimensiones, especialmente diseñadas 
para niños.

Están diseñadas para una vida útil de 10 a 15 años 
según su uso.

Algunas de sus características principales son:

 � CPR de emergencia manual.

 � Barandillas escamoteables de 4 tubos de acero 
inoxidable.

 � La elevación de los módulos del lecho y la ele-
vación de la cama se realiza mediante motores 
eléctricos.

 � 4 soportes para accesorios (potencia, porta-
sueros, arco balcánico, etc.).

 � Tienen el somier dividido en cuatro planos arti-
culados (tronco, muslos, piernas y un módulo 
fijo) accionados eléctricamente. 

 � Referente a las posiciones y movimientos, dis-
ponen de un posicionado universal del módulo 
de piernas mediante unas bisagras reversibles 
(rastomat).

 � Discos protectores en las esquinas.

 � Ruedas carenadas de 150 mm. con pedal de 
freno con tres posiciones (accionado rueda di-
reccional, movimiento libre y frenado simulta-
neo de las cuatro ruedas).
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Cama Komplet Pediátrica

Nuestros productos están protegidos por patentes propias. Pardo se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los modelos y especificaciones técnicas descritas en esta ficha.

Esta información técnica se refiere a una configuración estándar. Cualquier opción puede hacer que esta varíe.
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Información técnica

Longitud total con cabecero y piecero (s/modelo) (A) 1760 mm. ±10 mm.

Anchura total con barandillas (B) 950 mm. ±10 mm.

Altura mínima/máxima del lecho (sin colchón) (C y C’) 475 / 870 mm. ±10 mm.

Altura libre paso de grúas (D) 130 mm. 

Anchura de los lechos (E) 810 mm. 

Longitudes de los lechos (F, G, H e I) 593 / 150 / 270 / 375 mm.

Diámetro de las ruedas 150 mm.

Ángulo inclinación respaldo (J) 70º ± 5º

Ángulo inclinación extremidades (K) 50º ± 2º

Ángulo inclinación pies (L y L’) 13 / 10 ± 2º

Peso máximo usuario (MPW) 70 kg.

Carga máxima de seguridad (SWL) 100 kg.

Peso de la cama en vacío 140 kg.

Información eléctrica

Elevación Mediante motores lineales

Elevación respaldo Mediante motor lineal

Elevación extremidades Mediante motor lineal

Tensión y frecuencia 230 V / 50 - 60 Hz

Protección descarga eléctrica / penetración de líquidos Clase III / Tipo B / IX66

Consumo máximo Máx. 3 15A (máximo 400 W)

Operación intermitente del motor 10% 2 min. - 18 min.
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